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La efectividad del derecho ambiental

“…la aspiración a la legitimación del Estado democrático de 

derecho no queda satisfecha por el hecho de que las leyes, 

sentencias o medidas se dicten, pronuncien o adopten según el 

procedimiento prescrito”.

Jürgen Habermas

(Facticidad y validez)



Norma ambiental - efectividad

Dimensión del cuerpo normativo – efectividad

Cantidad de normas ambientales en Colombia?



Panorámica de la normativa ambiental 

suiza



Paisaje – entorno natural – identidad suiza









Paisaje factor clave de 
cualquier proyecto de 

desarrollo – considerado 
activo nacional



Aspectos clave en la protección 

ambiental suiza

Reciclado de residuos

 Fomento de la innovación

 Transporte con bajo impacto ambiental

 Fomento de energía limpia

Certificados de buenas prácticas

Concentración de la urbanización

Educación ambiental desde temprano



Reciclado de residuos

Reciclaje 
de 

residuos 

> 50% 

Estricta separación 
de residuos

Amplia red de puntos de 
recogida de residuos



reciclaje



Reciclaje

Cuotas de reciclaje

96% del vidrio total utilizado en Suiza se recicla

91% las latas de aluminio

86% de la hojalata y la chapa de acero

más del 80% del papel (160 kilos de papel usado por persona al año)

83% del plástico

128.000 toneladas de desechos eléctricos y electrónicos (año)

60.000 toneladas de ropa y calzados

En total cada suizo al año alcanza a reciclar una media de 345 kilos de desechos 

urbanos.



Incentivos

Campañas de 
reciclado

Publicidad –
dif. idiomas

Incentivos 
económicos

Control - Multas

40 -300 CHF

Las bolsas



Incineradoras de bajo impacto

Desde el año 2000 lo que no puede ser reciclado o usado 

como abono se quema en unos modernos incineradores 

que producen una polución ambiental mínima y generan 

electricidad para aproximadamente 250.000 hogares, lo 

que ha reducido sustancialmente las importaciones de 

aceite para las calefacciones.



No hay vertederos

Ningún porcentaje de los residuos urbanos se deposita en 

vertederos públicos:

El 50% se recicla y el 50% restante se transforma en energía 

en las plantas incineradoras de basura.



Innovación

Mercado ambiental: 2017-2018 ha mostrado una evolución muy 

positiva de este ámbito - sector económico próspero.

- Aumento del 25% en la cantidad de puestos de trabajo en los 

últimos cinco años 

- Más de 200 start-ups en los últimos diez años. 

- Unas 4.000 patentes por millón de habitantes, lo que representa un 

total de unas 32.000 patentes: Suiza ocupa el primer lugar en términos 

de creación de empresas de tecnologías verdes.



Transporte con bajo impacto ambiental

 Los suizos son los mayores consumidores de tren en Europa

 En 2014 más del 60% de la población apoyó un fondo permanente 

para desarrollar la infraestructura ferroviaria del país

Otra práctica que los suizos han adoptado con entusiasmo es el 

car pooling: Un aumento en todo Suiza de los centros de car 

pooling. Casi 1.500 de Mobility Car, el líder de este sector en el país. 

 Uno de cada 60 residentes utiliza este sistema - voluntad de utilizar 

modos de transporte ecológicos.

 Fomento del uso de la bicicleta



Contribución significativa a la 

reducción de la emisión de co2



Fomento de energía limpia

Si bien la energía hidroeléctrica sigue siendo la principal fuente de energía 

renovable en Suiza (56%), las ‘nuevas energías renovables’ están compitiendo 

cada vez más con la fuente tradicional de energía renovable del país. 

Uso de biocombustibles aumentó un 70% en 2017. Es una posibilidad prometedora 

considerando que los combustibles representan casi el 30% del consumo total de 

energía en Suiza. 

La energía solar, que ha visto un aumento constante en la producción. En cinco 

años se ha multiplicado por  cuatro, gracias a la continua expansión en el uso de 

celdas fotovoltaicas, 80% de las cuales se instalan en edificios residenciales.



Certificados de buenas prácticas

 La certificación ‘Energy Cities’ examina las prácticas de las 

ciudades candidatas con respecto a medidas tales como políticas 

sobre transporte ecológico, descontaminación y la construcción 

de infraestructuras e instalaciones cívicas ecológicas. Casi 400 

ciudades suizas ya cuentan con esta certificación.

 En el sector de la construcción, la certificación Minergie define las 

mejores prácticas con respecto al uso eficiente de la energía. Más 

de un millón de usuarios y unos 45.000 edificios obtuvieron la 

certificación Minergie en los últimos veinte años.



Concentrar la urbanización

La Ley de Planificación del Territorio, aceptada por el pueblo de Suiza 

en 2013, tiene dos objetivos principales: 

- utilizar el espacio disponible de manera más eficiente y 

- combatir la propagación excesiva de las zonas construidas. 

Esta es una manera efectiva de limitar la expansión urbana y la 

construcción en las tierras agrícolas.



Educación ambiental

 Desde guardería

Contacto con espacios naturales

 Desde primaria 

Campañas constantes de concienciación e información



Factores de éxito

Democracia directa

Educación - concienciación

Sistema de control eficiente (institucional y 
social)

Incentivos económicos clave


